La estructura del párrafo (adaptado de Jane Schaffer)
El párrafo

El párrafo consiste de un mínimo de 6 oraciones (en este orden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración tópica
Evidencia #1
Análisis #1
Evidencia #2
Análisis #2
Conclusión (transición)

El párrafo empieza con una oración tópica. La segunda oración contiene la evidencia #1. La
tercera oración contiene el análisis #1. La cuarta oración contiene la evidencia #2. La quinta oración
contiene el análisis #2. Por ultimo, se escribe la conclusión (o transición).
Oración
tópica

La oración tópica: explica el tema/tópico del párrafo
•
•
•

Evidencia

La evidencia es una cita (quote), un hecho (fact), o una paráfrasis (paraphrase). La evidencia NO
incluye tu opinión. La evidencia viene directamente de un recurso (i.e., articulo, historia, libro, película,
documental, de un hecho, video, revista, etc).
•
•
•

Análisis

La música sirve como distracción para mucha gente que sufre de depresión.
El mejor lugar para ir de vacaciones es México.
Debido al alto precio de casas, muchos en Los Ángeles se ven obligados a rentar
departamentos.

Según el articulo, “el 5 de mayo representa la victoria de los mexicanos ante los franceses en
la Batalla de Puebla.”
Los vendedores ambulantes están luchando para que legalicen las ventas ambulantes.
Los maestros incluyen un objetivo de lenguaje para cada una de sus lecciones.

El análisis es tu opinión/pensamiento/análisis sobre la evidencia.
Pregúntate: ¿Qué pensamientos tienes sobre esta evidencia?
•
•
•

Conclusión

Lamentablemente, muchos creen que la independencia de México es el 5 de mayo porque no se
han tomado el tiempo para estudiar su propia historia.
Es ridículo que los vendedores ambulantes tengan que luchar para que se les permita ganarse
el pan de cada día.
Es evidente que los estudiantes se benefician cuando los maestros preparen sus lecciones con
objetivos en mente.

La conclusión es un resumen (summary) de tu párrafo (también funciona como una transición para el
siguiente párrafo). Para escribir una conclusión puedes utilizar los siguientes iniciadores de oraciones:
• En fin…
• Se puede concluir que…
NUNCA ESCRIBAS:
• Podemos afirmar que…
EN CONCLUSION…
• En síntesis…
• Por esta razón….

La evidencia y el análisis
Como citar la Según el artículo, “el 5 de mayo representa la victoria de los mexicanos ante los franceses en la
evidencia
Batalla de Puebla.”
El autor indica que, “muchos creen que el 5 de mayo es la independencia de México.”
Según el periódico de La Opinión, “mucha gente saldrá a celebrar el 5 de mayo sin saber en realidad lo
que están celebrando.”
Utiliza las siguientes frases ara introducir tu evidencia (citas)**
de acuerdo con X, “……”
según X, “……”
como bien afirma X, “…..”
como enfatiza X, “…..”
como sugiere X, “….”
como explica X, “.…”
como menciona X, “.…”
coincido con las palabras de X, “….”
**(X= nombre del autor)

Frases para
Cuando escribas el análisis NUNCA escribas “en mi opinión, para mi, yo pienso que, yo opino, etc.”
introducir tu
Puedes utilizar las siguientes frases:
análisis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conviene indicar que…
La cita anterior indica que…
Es importante mencionar que…
Esto es una muestra de…
Esto nos indica que…
Según se ha visto…
Por esta razón…
Como puede observarse…
Es evidente que…
Esto significa que…

El ensayo
Tipos de
ensayos

Existen varios tipos de ensayos, entre ellos:

Formato de
un ensayo

El ensayo consiste en un mínimo de 5 párrafos.







Narrativo i.e.. autobiográfico
Descriptivo
Informe
Persuasivo
Comparación y contraste

párrafo 1párrafo 2párrafo 3Párrafo 4Párrafo 5-

tema/postura- introduce el tema de
sigue la estructura del párrafo (ver
sigue la estructura del párrafo (ver
sigue la estructura del párrafo (ver
cierra postura/cierra tema

manera general e incluye tu tesis
primera página)
primera página)
primera página)

